
14 |  septiembre 2014

Artículo

La metodología Montessori –de-
sarrollada por la médica italiana 
María Montessori– todavía es 

vigente y sumamente aplicable en la 
crianza y educación de los niños. Ésta 
no es solo una metodología, también 
puede ser una filosofía de vida. Sus múl-
tiples beneficios son de gran aporte para 
lograr un desarrollo adecuado en los 
pequeños (Hainstock, 2013). Por esta 
razón es recomendable conocer este sis-
tema para aplicarlo en la educación, con 
la finalidad de mejorar el crecimiento y 
aprendizaje de los niños.

Algunos piensan que esta metodo-
logía es muy liberal y que los alumnos 
aprenden a leer, escribir, sumar, restar, 
entre otros, en el momento en que ellos 
lo deseen y sin ningún seguimiento ni 
reglas. Esta idea es errónea ya que, si 
bien la metodología Montessori se basa 

en la libertad y sobre todo en el respe-
to del desarrollo integral del individuo, 
requiere que siempre se sigan las reglas 
establecidas. Un aspecto fundamental 
de la metodología Montessori radica 
en que el niño adquiere independencia 
mediante libertad con disciplina. Esto 
es algo positivo del método, ya que cada 
individuo es único, por lo tanto también 
lo es su crecimiento y aprendizaje. Por 
esta razón es de gran importancia tener 
en cuenta el proceso de desarrollo in-
dividual y el ritmo de trabajo de cada 
persona (Lillard, 2013). 

Otro beneficio es que promueve 
la autonomía en los niños. Para María 
Montessori este aspecto es fundamen-
tal, porque por medio de ella se desa-
rrollarán otros elementos significantes 
tales como la motricidad. Por esta razón 
se debe construir la autonomía desde 

los primeros años de vida de la persona, 
lo cual se obtiene brindando libertad al 
niño para tomar decisiones importantes 
y simbólicas en su vida (Kammi, 2010).

Todo niño necesita explorar y mani-
pular para lograr un aprendizaje signi-
ficativo y obtener un desarrollo óptimo. 
María Montessori decía: “exploración y 
crecimiento interno van unidos; son as-
pectos diferentes de un mismo proceso” 
(en Polk, 2011, p. 12). Esto significa  
que sin exploración ningún niño puede 
crecer de manera integral y adecuada. 
Así, un buen maestro nunca debe in-
terponerse entre el alumno y su expe-
riencia. De igual forma, la manipulación 
es importante, ya que el niño capta su 
entorno a través de los sentidos, con 
lo que obtendrá aprendizaje adecuado 
(Faryad, 2007).
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¿Por qué sí a la metodología Mon-
tessori? Aunque la respuesta a esta 
pregunta es extensa –ya que existen va-
rias razones– podríamos concluir que sí 
ya que:

 » Permite que los niños se desarrollen 
en un ambiente donde hay libertad 
con disciplina.

 » Fomenta la autonomía.
 » Logra aprendizajes significativos me-

diante la exploración y la manipula-
ción.

Tanto docentes como padres desea-
mos lo mejor para el niño, al igual que 
lo hace la metodología Montessori. Por 
lo tanto, es conveniente conocerla a pro-
fundidad para aplicarla adecuadamente 
a fin de lograr grandes resultados en el 
desarrollo integral de los pequeños. En-
tonces, ¡digamos sí al Montessori! 

Hoy en día existe la Asociación Montessori Internacional con sede en Amsterdam, Holanda, creada 
para preservar el legado de María Montessori. Ofrece información, capacitación y asesoría. Otras instan-
cias y enlaces en la Web a los que podemos recurrir son:

En español:
 » http://www.redalyc.org/pdf/281/28101007.pdf

 » http://www.asociacionmontessori.net/

 » http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/PILAR_RAMIREZ_2.pdf

En inglés:
 » http://ami-global.org/

 » http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496081.pdf

 » http://www.humiliationstudies.org/documents/Acar-DreyerMontessoriHelpElderly.pdf

 » http://www.williamsburgmontessori.org/wp-content/uploads/2010/08/The_Montessori_Method.pdf
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